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ACTIVIDAD a realizar y características   Número de excursión: 3-2022 

PEÑA MORA 
 

Fecha: 23/01/2022 
MEDIO MENOS FAVORABLE Y ENTORNO 
GENÉRICO  

Datos de esfuerzo DIFICULTAD del MOMENTO 

Excursión programada como invernal, se espera nieve, por lo que será 
preceptivo material específico que se indique en los días previos.  

Desnivel (m) 
Acumulado + 

Desnivel (m) 
Acumulado - 

Condición de realización 
prevista  

Datos significativos (en metros)  +718 -718 Invierno 
Cota 

inicial 
Cota 

máxima 
Cota 
final 

Diferencia Cotas 
ascenso 

Diferencia Cotas 
descenso  

Distancia 
Horizontal 

Tiempo 
estimado 

Graduación MIDE 

1190 1882 1190 692 -692  13,3 Km 5 h. M2– I2– D2– E3 

 



 

 

PEÑA MORA 
En esta ocasión, subiendo el puerto de Tarna, llegaremos a pueblo leonés de La Uña, 

desde donde empezaremos a caminar y siguiendo el Valle de Carcedo y parte del conocido 
Camino del Arcenorio, nos dirigiremos a Peña Mora. Es una cumbre de fácil acceso y 
magníficas vistas, si la meteorología es generosa, con Peña Ten al Oeste, la ermita del 
Arcenorio al norte y los Picos de Europa al este. 

Julio Concepción en su Diccionario Toponímico de la montaña asturiana, sobre el 
topónimo mora/a nos indica: “a pesar de las frecuentes interpretaciones populares, en este 
caso la voz no parece referida a moros como supuestos pobladores del lugar. Ha de ser otra 
raíz, tal vez ya prerromana, con el sentido de saliente rocoso, transformada luego por unos 
lugareños siempre a la pesquisa de pasados heroicos”.  

Desde La Uña (1190m) seguimos en dirección norte la pista que pasa junto al depósito de 
agua del pueblo y en suave subida desemboca en una zona de praderías conocidas por 
Campos de María (1320m). Aquí se enlaza con el Camino de la Ermita del Arcenorio. Se 
cruza una portilla metálica y encontramos la Fuente Nueva, donde el camino desciende 
ligeramente, internándose en un pequeño hayedo y dejaremos, por nuestra derecha, un 
ramal que se dirige a zona de pastos. 

Cruzamos el río Carcedo por un puente y la pista comienza a ganar altura por el valle del 
mismo nombre, pasaremos junto a un refugio para el ganado (1410m) y más tarde junto a 
un chozo de pastores, donde la pendiente se vuelve más pronunciada por unos tornos que 
desembocan en la Fonfría, manantial de agua que da nombre a este lugar de extensos 
puertos de pastos que se extienden hasta la base de Peña Ten. 

En la Fonfría, tenemos dos posibilidades o abandonar el Camino de Arcenorio, y sin 
sendero definido seguimos dirección (NE) hasta un collado desde el que solamente queda 
alcanzar la crestería de pastizal y arenisca, por senda de animales, que nos llevan hasta la 
cumbre de la Peña Mora (1882m). Una segunda posibilidad, más recomendable en caso de 
niebla, es seguir el Camino del Arcediano hasta el Puerto de la Fonfría (1677m) en la 
divisoria de Asturias y León y siguiendo la cresta de la cordillera hacia el Este, sin mayores 
dificultades y sin perdida, llegamos a Peña Mora (1882m). 

El retorno lo haremos desandando el camino ida. 

 

PROXIMAS EXCURSIONES: (pueden estar sujetas a cambios con respecto al calendario previsto): 

- 30-ene.: Porros de Vizcalluenga (952). Travesía de Puente Dobra (109) a Soto de Cangas (90). 
- 06-feb.: Brañacaballo (2182).Invernal desdeTonín(1280). 
- 13-feb.: Ruta La Cangrexa. Travesía de Busto (74) a El Villar – Luarca (66). 
- 20-feb.:El Cornón (2188).Invernal desde Santa María del Puerto (1486). 

RUTA: CÉSAR FLÓREZ Cierra:  

 


